
 

Federación Sindical Circular IV 

Coronavirus (COVID-19)    
 

  
 

 

NUESTRO FIN ES PROTEGER A LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS 
DEL GRUPO BANCO SABADELL COMO UNA MÁXIMA 

Desde la Federación SIBS-SICAM - APROBAS SI,  hemos promovido la reunión 
mantenida esta mañana del Comité de Seguridad y Salud (CESS), por la máxima 
importancia del momento, el cual está siendo cambiante por horas.    

Hemos recogido todas las inquietudes que nos habéis 
transmitido, y ante esto, hemos puesto encima de la mesa: 

 La Implantación del Teletrabajo donde sea necesario. Sobre todo en unidades de 
trabajo administrativo, red de oficinas, marketing comercial y Servicios Centrales. Y en 
todas la unidades y centros de trabajo donde haya acumulación de personal y/o escasa 
ventilación. 

 Permisos a compensar y flexibilidad horaria en los casos de cierres de colegios. El 
banco va a autorizar que cualquier empleado o empleada que le afecte el cierre de 
colegios, puedan tomar días compensables o flexibilizar horario, tras organizarse con los 
mánager y las Regionales. No utilizar días de vacaciones ante el cierre de colegios. 

 Está a la espera de las noticias del Gobierno para el permiso retribuido.  

 Todas las gestiones comerciales con clientes se hagan en oficina y por teléfono. NO 
REALIZAR VISITAS COMERCIALES. 

 Las compañeras embarazadas y los compañeros con enfermedades de riesgo, se 
acojan a la baja médica, porque en oficinas no disponemos de lugares de especial 
protección. Y donde sea posible, cambiar el puesto de cara al público por otro que no lo 
esté.  

 Estamos estudiando la posibilidad de implantar otros medios de protección en los 
puestos de mayor riesgo, sobre todo en puestos de caja y en contacto con el público. 

 Reestructuración de los objetivos a la baja. Se informará el lunes al respecto. 

 Está activo el correo de consultas: 0901prevencio@bancsabadell.com Para cualquier 
compañero o compañera con síntomas. 

El banco ha informado que no contempla el uso de mascarillas y guantes hasta que las 
autoridades sanitarias lo indiquen. 

Como miembros del CESS, habrá reuniones y contactos continuos con el banco para poder 
informar en todo momento a nuestros afiliados y afiliadas.  

Estamos esperando que el Consejo de Ministros apruebe hoy medidas extraordinarias 
para afrontar el Covid-19, y la repercusión laboral de las mismas. 
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